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FICHA DE INSCRIPCIÓN                             TODOS LOS DATOS SON OBLIGATORIOS 
 

 

ACCIÓN FORMATIVA  

MODALIDAD  

 

La acción formativa en la que se inscribe el trabajador corresponde a la convocatoria regulada por la 

Resolución de 19 de agosto de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal y, está incluida en el Plan 

de formación solicitado por la Federación de Servicios de CC.OO. con Nº de expediente ____________ 

 
 

DATOS DEL PARTICIPANTE 
 

NOMBRE  Y APELLIDOS: ____________________________________________________________________________________________________ 

NIF: ______________________________________ 
 

 
DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO  

 

NOMBRE COMERCIAL: _______________________________________________________________________________________________________ 

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA: ____________________________________________________________________________________ 

PROVINCIA: ______________________________________ 
 
 
 
 

OTROS DATOS DE CONTACTO  
 

 PARTICULAR:    
 FIJO _______________________   HORARIO DE CONTACTO: ______:______A______:______ 
 MOVIL _____________________    HORARIO DE CONTACTO: ______:______A______:______ 

 

 
 EMPRESA:     __________________________  HORARIO DE CONTACTO: ______:______A______:______ 
 

 

 
 OTRO: _______________________________  HORARIO DE CONTACTO: ______:______A______:______ 

 
 
 

Fecha:  
 

  Firma:      
 

 
CLAUSULA DE INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Los datos personales recogidos en este documento, pasarán a formar parte de un fichero titularidad de SERVICIOS-CC.OO., Solicitante del plan de 
formación, y de INSTITUTO ABIERTO DE FORMACIÓN INTERACTIVA, S.A., entidad encargada de la impartición del mismo, y serán tratados 
por éstos, de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos personales, con la finalidad de llevar a cabo la acción formativa y/o 
de enviar información sobre otras actividades formativas y cursos que pudieran ser de su interés. Los datos personales podrán ser comunicados a 
terceros sin el consentimiento del titular de los mismos, siempre que esta comunicación responda a una necesidad para el desarrollo, cumplimiento y 
control de la acción formativa y se limite a esta finalidad, tal y como se establece en el Art. 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos, podrá dirigirse 
indistintamente a SERVICIOS-CC.OO. y/ó a INSTITUTO ABIERTO DE FORMACIÓN INTERACTIVA, S.A. a través de la dirección 
protecciondatos@iafi.es, facilitando en cualquier caso la información necesaria para hacer efectivos dichos derechos. 
  

    No deseo recibir comunicaciones con la finalidad de dar a conocer nuevas actividades formativas. 
 


